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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes 

El proyecto “Dando el salto hacia autobuses eléctricos en Costa Rica”, implementado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y financiado por la Fundación CRUSA, con el Ministerio 

de Ambiente y Energía como contraparte a nivel nacional, tiene como propósito generar las condiciones 

habilitantes que faciliten el despliegue masivo de autobuses eléctricos para el servicio de transporte público 

en el país. El proyecto cuenta con varios componentes para contribuir a este fin. Uno de estos, se enfoca en 

la construcción de capacidades en actores relevantes. En el presente reporte, se detalla el acompañamiento 

que el proyecto “Dando el salto a los buses eléctricos en Costa Rica” ha brindado al Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), así como al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica (MEP), en la actualización de los Estándares de Cualificación de manera que 

incorporen consideraciones relacionadas a la movilidad eléctrica. 

Esta determinación de necesidades fue identificada a raíz de un evento organizado por Fundación CRUSA, 

PNUMA, la Agencia Alemana para la Cooperación GIZ y el Banco Interamericano de Desarrollo. El evento se 

tituló “Taller de Evaluación de Necesidades de Capacitación en Movilidad Eléctrica” y se realizó el 12 de 

septiembre 2019 (ver agenda del evento en el Anexo 1). A raíz de este taller, se identificaron varias áreas de 

acción, entre ellas la necesidad de fortalecimiento de capacidades por parte de los centros de formación 

técnica que trabajan en Costa Rica (ver informe del taller en el Anexo 2. 

Después de varios acercamientos, para determinar el tipo de asistencia requerida, se logró consensuar que 

el camino a seguir era a través del apoyo por parte del proyecto “Dando el salto a los buses eléctricos en 

Costa Rica” mediante la revisión y socialización de los estándares de cualificación de manera que incorporen 

consideraciones relacionadas a la movilidad eléctrica. Fue así como el 26 de noviembre 2019, se envió al 

MNC el oficio DE-114-2019 de “Solicitud de colaboración para la elaboración de estándares de cualificación 

en formación profesional en temas relacionados a movilidad eléctrica” por parte de Fundación CRUSA, 

PNUMA y GIZ al MNC (ver Anexo 5). El 4 de diciembre 2019, se recibió respuesta por parte de MNC, a través 

del oficio CG-MNC-EFTP-CR-107-2019 “Atención oficio DE-114-2019”, donde se aceptó el acompañamiento 

del proceso de actualización de estándares de cualificación relacionados a la movilidad eléctrica  

(ver Anexo 6).  

En febrero de 2020, se llevó a cabo el segundo taller, denominado “Hoja de Ruta para Formación y 

Capacitación en Movilidad Eléctrica” (ver agenda del evento en el Anexo 3).El cual, tuvo como objetivo 

identificar prioridades para el apoyo en la atención de vacíos en capacitación y formación profesional en el 

tema de la movilidad eléctrica, para establecer una hoja de ruta para la creación de capacidades técnicas 

locales en operación, mantenimiento y gestión de vehículos eléctricos en el país en su amplia gama de 

opciones: buses, vehículo privado, motos, bicicletas, taxis. En este taller surgió la posiblidad de apoyar al 

MNC (ver informe del taller en el Anexo 4). 

Los estándares de cualificación detallan los resultados de aprendizaje esperados para cada uno de los 

programas de formación técnica. De manera sencilla, se pueden explicar como competencias que una 

persona debe saber, hacer, ser y convivir para que se le considere competente en un nivel de cualificación. 

Asimismo, describen lo que se debe lograr como resultado del aprendizaje de calidad. La revisión de los 

estándares de cualificación está a cargo del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que es el ente oficial 

en el Estado costarricense para estas labores. 
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1.2 Marco Nacional de Cualificaciones 

El Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-

EFTP-CR) es la estructura reconocida nacionalmente como la encargada de normar las cualificaciones y las 

competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos contenidos en los descriptores, con el 

fin de guiar la formación; asociar las ocupaciones; y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes 

niveles técnicos; de acuerdo con la dinámica del mercado laboral. Este establece un sistema de 

nomenclatura de cinco niveles de técnico, para el cual cada nivel de cualificación cuenta con su respectivo 

descriptor, requisito mínimo de escolaridad para el ingreso, rango de duración del programa de estudios y 

requisito mínimo de escolaridad para la titulación1. 

En el Marco Nacional de Cualificaciones convergen distintas instituciones, organizaciones y empresas que 

velan por la calidad de la formación técnica-profesional del país. Uno de sus principales órganos es la 

Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento del MNC-EFTP-CR (CIIS) que tiene como 

función esencial, servir como instancia de coordinación para la implementación del MNC-EFTP-CR y se 

encuentra integrada por autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE), de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) 

y de la Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE). Esta integración 

intersectorial permite obtener los mejores resultados e identificar necesidades de formación en las distintas 

áreas de la economía nacional. 

 

2 Trabajo realizado 
A raíz del taller realizado en 2019, se identificaron las necesidades en cuanto a la formación de personal 

técnico para el mantenimiento y reparación de los autobuses eléctricos. No obstante, durante las 

conversaciones con el Marco Nacional de Cualificaciones, se tomó la decisión de ampliar esta asistencia 

más allá de los autobuses eléctricos e incorporar otros segmentos de transporte. De manera tal que la 

asistencia del proyecto “Dando el salto hacia autobuses eléctricos en Costa Rica” brindó asistencia técnica 

al Marco Nacional de Cualificaciones en la actualización de tres estándares de cualificación:  

 

EC-Livianos Estándar de cualificaciones sobre reparación de los sistemas de vehículos livianos 
  

EC-Motos Estándar de cualificaciones sobre reparación de motocicletas y cuadraciclos 
  

EC-Pesados Estándar de cualificaciones sobre reparación de vehículos pesado y maquinaria 

 

Como parte de la metodología de trabajo, se realizaron sesiones de coordinación e información para 

establecer los primeros acercamientos, con la intención de acompañar la actualización de los estándares de 

cualificación. Posteriormente, se acompañó al personal técnico en la revisión de documentación y de la 

situación a nivel mundial sobre la temática. Esto permitió dar una mayor perspectiva al tipo de competencias 

requeridas por las personas a formar en este campo de acción. Finalmente, se brindó asistencia en la revisión 

y validación de los estándares de cualificación con contrapartes a nivel nacional e internacional para facilitar 

su proceso de aprobación. 

 

1 Más información en: http://www.cualificaciones.cr/ 
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2.1 Sesión informativa 

El proyecto “Dando el salto hacia autobuses eléctricos en Costa Rica” organizó una sesión informativa el 29 

de mayo 2020 y convocó a personas expertas nacionales, así como personal del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. Para la realización de este evento, el MNC emitió el oficio CG-MNC-EFTP-

CR-043-2020 Revisión de Estándares de Cualificación, donde invitaba a (ver Anexo 7) a personas expertas a 

participar en el proceso de revisión de los estándares de cualificación relacionados a movilidad eléctrica. 

Durante la sesión informativa, personal del MNC, INA y MEP, así como Fundación CRUSA presentaron y 

asistieron representantes de la academia (incluyendo centros de formación técnica), así como 

representantes de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE). La grabación de esta 

sesión informativa, así como las presentaciones que se dieron ese día están disponibles en el Anexo 8. 

 

2.2 Estándar de cualificación sobre reparación de los sistemas de vehículos livianos 

Posterior a la sesión informativa, el proyecto habilitó un documento en línea con el estándar de cualificación 

sobre reparación de los sistemas de vehículos livianos (EC-Livianos) – ver Anexo 9. De esta forma se 

recibieron los insumos por parte de expertas y expertos nacionales y se compilaron para ser compartidos 

con el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Educación Pública, quienes estaban a cargo de la 

actualización del EC-Livianos. 

Este estándar de cualificación fue aprobado a finales de julio del año en curso y se encuentra disponible en 

el sitio web del Marco Nacional de Cualificaciones2. Como parte de las modificaciones de este estándar de 

cualificación, se agregaron dos competencias específicas (CE5 y CE6), una relacionada con el diagnóstico y 

reparación de los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos y la otra relacionada con la conversión de 

vehículos livianos de combustión interna a vehículos de propulsión eléctrica, respectivamente. Cabe resaltar 

que en la competencia específica 4 (CE4) se resalta la importancia de la gestión de los residuos provenientes 

de los vehículos, como son lo son las baterías eléctricas. 

La modificación de este estándar de cualificación se adecuó para la formación de técnicos nivel 3 y nivel 43. 

Estos niveles de cualificación cuentan con distintos requerimientos educativos y tiempos de estudio, así 

como otras formaciones que terminan diferenciando ambos niveles. 

 

2.3 Estándar de cualificación sobre reparación de los sistemas de las motocicletas y 

cuadraciclos 

El segundo estándar de cualificación que se apoyó fue el de diagnóstico y reparación de motocicletas (EC-

Motos). Este estándar fue creado por distintas contrapartes tanto del sector de formación técnica como 

empresas relacionadas a la distribución de este tipo de vehículos. La participación de “Dando el salto hacia 

autobuses eléctricos en Costa Rica” se concentró en la validación de dicho estándar y su facilitación a 

ASOMOVE para sus comentarios. 

 

2 El estándar de cualificación sobre reparación de los sistemas de vehículos livianos está disponible en el siguiente enlace: 
http://www.cualificaciones.cr/index.php/catalogo-nacional-de-cualificaciones/07-ingenieria-industria-y-construccion/1-ingenieria-y-
profesiones-afines/6-vehiculos-barcos-y-aeronaves-motorizadas 
 
3 El nivel de cualificación 3 tiene como requisito mínimo de escolaridad para el ingreso y titulación el tercer ciclo de Educación General 
Básica y tiene un intervalo de duración de los planes de estudio de entre 2.300 y 2.800 horas. Mientras que el nivel de cualificación 4, 
tiene el mismo requisito mínimo de escolaridad (tercer ciclo de Educación General Básica) tiene un intervalo de duración de los planes 
de estudio de 2.840 horas y tiene como requisito mínimo para la titulación la Educación Diversificada. 

http://www.cualificaciones.cr/index.php/catalogo-nacional-de-cualificaciones/07-ingenieria-industria-y-construccion/1-ingenieria-y-profesiones-afines/6-vehiculos-barcos-y-aeronaves-motorizadas
http://www.cualificaciones.cr/index.php/catalogo-nacional-de-cualificaciones/07-ingenieria-industria-y-construccion/1-ingenieria-y-profesiones-afines/6-vehiculos-barcos-y-aeronaves-motorizadas
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Este estándar de cualificación aún está por publicar. La principal adición en cuanto a la movilidad eléctrica 

radica en su competencia específica 5 (CE5), la cual busca diagnosticar y reparar los cuadraciclos y 

motocicletas eléctricas, según los procedimientos, normas de seguridad y especificaciones técnicas del 

fabricante. Con el fin de garantizar una adecuada gestión de residuos, se agregó en los resultados de 

aprendizaje que la persona que reciba la formación técnica deberá aplicar acciones para el manejo de los 

residuos del taller, según normativa ambiental vigente. 

 

2.4 Estándar de cualificación sobre reparación de los sistemas de vehículos pesados 

y maquinaria 

Por último, el Marco Nacional de Cualificaciones solicitó apoyo en la actualización del estándar de 

cualificación sobre reparación de los sistemas de vehículos pesados y maquinaria (EC-Pesados). La 

actualización de EC-Pesados está a cargo del Instituto Nacional de Aprendizaje, el personal de esta 

institución había realizado un proceso de recopilación de información. Sin embargo, a diferencia de los otros 

estándares de cualificación (EC-Livianos y EC-Motos), dado que las experiencias en vehículos pesados y 

maquinaria eléctrica aún son limitadas en Costa Rica, el proyecto se concentró en facilitar sesiones de 

intercambio de conocimiento regional con personas con trayectoria en esta materia. De esta manera, el 

proyecto “Dando el salto hacia autobuses eléctricos en Costa Rica” facilitó tres sesiones de este tipo, donde 

la persona invitada daba una breve introducción sobre su experiencia y luego se abría un espacio para 

preguntas y respuestas con el personal del Núcleo de Mecánica Automotriz del Instituto Nacional de 

Aprendizaje.  

Durante la primera sesión de intercambio, el 21 de agosto, 2020, se invitó al señor Andrés Barentin, CEO de 

la empresa DHEMAx Ingeniería en Chile, empresa que ha participado en la puesta en marcha de sistemas de 

recarga para flotas pesadas de vehículos eléctricos, entre otros proyectos en movilidad eléctrica. Andrés 

también es presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile (AVEC). La grabación de esta primera 

sesión de intercambio se encuentra disponible en el Anexo 10. 

La segunda sesión se realizó el 28 de septiembre, 2020, con el apoyo de Fundación CRUSA y contó con la 

exposición de los señores José Vega y Hugo Olivas, experto en autobuses de hidrógeno y eléctricos, con 

experiencia en la operación y mantenimiento de flotas de transporte público eléctrico en California, Estados 

Unidos. La grabación de esta primera sesión de intercambio se encuentra disponible en el Anexo 11. 

La tercera y última sesión se realizó el 19 de octubre, 2020, con la participación de personal de la empresa 

Auteco Mobility, quienes distribuyen varios modelos de vehículos eléctricos en Colombia, incluyendo 

camiones eléctricos de 4.0 toneladas4. Durante la tercera sesión expusieron los señores Iván García (Gerente 

de Asuntos Públicos), Andrés Felipe Granda (Gerente de Servicios Postventa) y Alejandro Giraldo (Jefe de 

Desarrollo de Producto) de Auteco Mobility. La grabación de esta sesión de intercambio se encuentra 

disponible en el Anexo 12. 

La propuesta de modificación del EC-Pesados aún está pendiente de presentación por parte del personal del 

INA al MNC para su aprobación y publicación. Se espera que para finales de 2020 o inicios de 2021 se cuente 

con su publicación. 

 

4 Más información en este enlace: https://www.autecomobility.com/vehiculos-electricos/camiones-electricos?&O=OrderByPriceASC  

https://www.autecomobility.com/vehiculos-electricos/camiones-electricos?&O=OrderByPriceASC
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3 Próximos pasos 
La asistencia brindada por la Fundación CRUSA y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

en la incorporación de la movilidad eléctrica dentro de los estándares de cualificación a nivel nacional ha 

concluido. El resultado de este apoyo ha sido la publicación del estándar de cualificación de reparación de 

los sistemas de vehículos livianos (EC-Livianos), así como dos propuestas preparadas para su aprobación 

sobre la reparación de los sistemas de motocicletas y cuadraciclos (EC-Motos), y  los sistemas de vehículos 

pesados y maquinaria (EC-Pesados).  

La actualización de los estándares de cualificación, mencionados en este reporte, abre el camino para el 

desarrollo y actualización de los programas de formación técnica-profesional en el país, de forma tal que 

puedan incorporar contenidos específicos sobre movilidad eléctrica. Como fase siguiente a esta asistencia 

técnica, una vez aprobados los estándares de cualificación (EC-Livianos, EC-Motos y EC-Pesados), los 

centros de formación técnica-profesional podrán desarrollar y actualizar  los contenidos educativos.      

 

4 Conclusiones 
La transición a la movilidad eléctrica y cero emisiones abre la oportunidad para transformar los puestos de 

trabajo existentes, así como crear nuevos empleos y posibilidades para nuevos emprendimientos. Es por 

ello, la importancia de acompañar esta transición con la creación y fortalecimiento de capacidades de 

personas que puedan atender la demanda de servicios asociados a la movilidad eléctrica, así como otras 

tendencias imperantes en el campo de la movilidad. La reparación y mantenimiento de vehículos eléctricos, 

abordados en esta asistencia técnica, es un componente esencial. Pero también, existen otros nuevos 

servicios y tendencias que es importante no perder de vista, tal como el despliegue y optimización de 

sistemas y redes de recarga de vehículos eléctricos, la integración de esta tecnología con la red eléctrica, así 

como la digitalización y autonomía de los servicios de movilidad, por citar algunos ejemplos.   

El trabajo realizado por el Marco Nacional de Cualificaciones y sus integrantes, tal como el Instituto Nacional 

de Aprendizaje y el Ministerio de Educación Pública, entre otros, marca un inicio sobre cómo desarrollar 

competencias claras en las personas que busquen formación técnico-profesional en estos campos, y abre 

la posibilidad para el desarrollo de mallas curriculares enfocadas en la movilidad eléctrica. Las personas que 

sean formadas en estos campos serán clave para poder generar los cimientos de la transición a la movilidad 

eléctrica y cero emisiones en Costa Rica. Asimismo, todos estos esfuerzos contribuirían a la gran meta país 

de contar con una economía carbono neutral o negativa para 2050, establecida a través del Plan Nacional 

de Descarbonización 2018-2050. 
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5 Anexos 
Anexo 1. Agenda de “Taller de Evaluación de Necesidades de Capacitación en Movilidad Eléctrica”,  
realizado el 12 de septiembre de 2019  
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Anexo 2. Informe del “Taller para la Evaluación de Necesidades de Capacitación en Movilidad Eléctrica” 

 
 

El documento del informe está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/1w8659akecrtkun/20190912%20Informe%20Taller%20Evaluacion%20Necesi

dades%20electromovilidad.pdf?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/1w8659akecrtkun/20190912%20Informe%20Taller%20Evaluacion%20Necesidades%20electromovilidad.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1w8659akecrtkun/20190912%20Informe%20Taller%20Evaluacion%20Necesidades%20electromovilidad.pdf?dl=0
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Anexo 3. Agenda del taller “Hoja de Ruta para Formación y Capacitación en Movilidad Eléctrica”, realizado el 

7 de febrero de 2020 
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Anexo 4. Informe del taller “Hoja de Ruta para Formación y Capacitación en Movilidad Eléctrica” 

 
 

El documento del informe está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/s/sen3qlukvesy1xy/20200207%20Informe%20Taller%20Hoja%20de%20Ruta%2

0Capacitaci%C3%B3n%20y%20formaci%C3%B3n%20Mov%20Electrica.pdf?dl=0  

 

  

https://www.dropbox.com/s/sen3qlukvesy1xy/20200207%20Informe%20Taller%20Hoja%20de%20Ruta%20Capacitaci%C3%B3n%20y%20formaci%C3%B3n%20Mov%20Electrica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sen3qlukvesy1xy/20200207%20Informe%20Taller%20Hoja%20de%20Ruta%20Capacitaci%C3%B3n%20y%20formaci%C3%B3n%20Mov%20Electrica.pdf?dl=0
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Anexo 5. Oficio DE-114-2019 Solicitud de colaboración para la elaboración de estándares de cualificación en formación 
profesional en temas relacionados a movilidad eléctrica 
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Anexo 6. Oficio CG-MNC-EFTP-CR-107-2019 Atención oficio DE-114-2019 

 
Anexo 7. Oficio CG-MNC-EFTP-CR-043-2020 Revisión de Estándares de Cualificación 
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Anexo 8. Sesión informativa: revisión de Estándares de Cualificación relacionadas a formación técnica en movilidad 
eléctrica en Costa Rica, 29 de mayo 2020 
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Grabación: 

La grabación de la sesión está disponible en este enlace: https://youtu.be/OqYzDjxB1qk  

 

Presentaciones: 

Las presentaciones realizadas durante la sesión están disponibles en este enlace: 

https://www.dropbox.com/sh/me5xuwx1lhtvfmx/AADkcsn2zXLcaXnZmKjSfOLia?dl=0 

  

https://youtu.be/OqYzDjxB1qk
https://www.dropbox.com/sh/me5xuwx1lhtvfmx/AADkcsn2zXLcaXnZmKjSfOLia?dl=0
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Anexo 9. Recopilación de insumos y revisiones para EC-Livianos 
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Anexo 10. Conversación con Andrés Barentin, 21 de agosto 2020 

 

 

 

Grabación: 

La grabación de la sesión está disponible en este enlace: https://youtu.be/uB_hjD8S-bQ 

  

https://youtu.be/uB_hjD8S-bQ
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Anexo 11. Conversación con José Vega, 28 de septiembre 2020 

 

 

 

Grabación: 

La grabación de la sesión está disponible en este enlace: https://youtu.be/Ch5VdPCeZ3Q  

https://youtu.be/Ch5VdPCeZ3Q
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Anexo 12. Conversación con Auteco Mobility, 19 de octubre 2020 

 

 

 

Grabación: 

La grabación de la sesión está disponible en este enlace: https://youtu.be/3hAkGPjIaPw  

 

https://youtu.be/3hAkGPjIaPw

